
Política Global 
Política Global es una nueva e interesante asignatura que se suma al grupo de 
asignaturas de Individuos y Sociedades del Programa del Diploma (PD). El curso 
explora conceptos políticos fundamentales como “poder”, “igualdad”, “sustentabi-
lidad” y “paz” en contextos diversos y mediante diferentes enfoques. Permite a los 
alumnos comprender las dimensiones local, nacional, internacional y global de la 
actividad política, además de darles la posibilidad de explorar cuestiones políticas 
que los afectan personalmente. Se ha estado realizando un prueba piloto de este 
curso desde 2012 y se implementará como asignatura establecida en todos los 
colegios que ofrecen el PD en 2015.

Currículo

Tronco común: personas, poder y política

Los alumnos del Nivel Medio (NM) y del Nivel Superior (NS) deben completar 
un tronco común denominado “personas, poder y política”. Dicho tronco común 
cuenta con cuatro unidades:

•	 Poder,	soberanía	y	relaciones	internacionales	 
•	 Derechos	humanos	 
•	 Desarrollo 
•	 Paz	y	conflictos	

“Es difícil imaginar una asignatura 
más apropiada para los alumnos 
del IB: la combinación de la 
presentación de conceptos teóricos 
desafiantes y la inmersión en 
acontecimientos políticos dinámicos 
reales es realmente fascinante y 
satisfactoria”.
Jo Barnes, alumno de segundo año 
del PD, The Abbey School, Reading 
(Reino Unido)



Los contenidos fundamentales y los contenidos prescritos es-
tán especificados para cada unidad troncal. Se dan sugeren-
cias sobre fundamentos teóricos adecuados y posibles ejem-
plos, a fin de ayudar a los profesores con la planificación. Sin 
embargo, el contexto en el que se estudie Política Global de-
terminará qué cuestiones sobre política contemporánea son 
las más pertinentes para analizar, y qué ejemplos y estudios de 
caso resultan más convenientes para los alumnos.

Ampliación del NS: desafíos políticos globales

Los alumnos del Nivel Superior también deben analizar dos 
temas controvertidos de la política global contemporánea a 
través de estudios de caso que hayan seleccionado ellos mis-
mos. Se deben estudiar dos temas de entre las siguientes seis 
opciones:  

•	 Medio	ambiente 
•	 Pobreza 
•	 Salud	 
•	 Identidad 
•	 Fronteras	 
•	 Seguridad

Evaluación

Tanto los alumnos del Nivel Medio (NM) como los del Nivel Su-
perior (NS) deben completar una tarea de evaluación interna 
común que les dé la oportunidad de explorar el tema unifica-
dor central del curso “personas, poder y política” en la práctica. 
Los alumnos llevan a cabo una actividad de campo, como en-
trevistar a legisladores sobre un tema de desarrollo, participar 
en un juego de simulación u organizar campañas de concien-
ciación sobre derechos humanos. En los informes escritos que 
se evalúen, los alumnos examinarán una cuestión política que 
hayan aprendido durante la actividad, sus estudios de Política 
Global o en otras lecturas. 

El curso del Nivel Medio se evalúa mediante una prueba de es-
tímulo (prueba uno), una prueba de redacción (prueba dos) y 
el ejercicio de evaluación interna. Los alumnos del Nivel Supe-
rior también responden una pregunta de redacción adicional 
en la prueba dos. También envían para evaluación externa 
una presentación oral grabada en video donde debaten una 
cuestión política incluida en cada uno de sus estudios de caso. 

Experiencias piloto

Un curso pertinente e interesante

Se han seleccionado 30 colegios del PD para poner a prueba 
el curso de Política Global de 2012 a 2015. Sus experiencias 
con el curso piloto han sido muy positivas y han destacado los 
siguientes aspectos del curso.

•	 El	desarrollo	de	 la	mentalidad	 internacional	y	de	 la	con-
ciencia de que existen diversas perspectivas es una parte 
fundamental	de	este	curso.	Fomenta	el	pensamiento	críti-
co, la capacidad de escuchar, el diálogo y el debate, y la 
capacidad de interpretar perspectivas discutibles y opues-
tas. 

•	 Los	alumnos	aprenden	sobre	cuestiones	que	les	interesan	
y las comprenden. El análisis regular de ideas importantes 
de la política global integradas en los conceptos clave, por 
una parte, y los ejemplos del mundo real y los estudios 
de caso que ejemplifican estos conceptos, por otra, hacen 
que el curso sea pertinente e interesante.

•	 Los	alumnos	experimentan	el	modo	en	que	las	cuestiones	
políticas se relacionan a través de los diferentes niveles de 
la política global. Las cuestiones globales tienen ramifi-
caciones locales, y las cuestiones locales son a menudo 
parte de un fenómeno social más amplio. 

•	 El	 curso	 da	 a	 los	 profesores	 y	 a	 los	 alumnos	 mucha	 
libertad para centrarse en las cuestiones políticas contem-
poráneas más pertinentes en su zona.

•	 La	actividad	de	campo	de	evaluación	interna	y	la	presen-
tación oral del Nivel Superior son tareas de evaluación 
nuevas y apasionantes.

Información adicional

Visite el Centro pedagógico en línea (CPEL) o escriba a  
dpdevelopment@ibo.org.
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